
 
Ayuntamiento de Aniñón

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE   LA 
CORPORACIÓN  MUNICIPAL CELEBRADA EL  VEINTICINCO 
DE SEPTIEMBRE   DE DOS MIL VEINTE

En Aniñón, siendo las  20,30 horas del día  25 de septiembre de 2020, se reúne el Pleno 
en sesión  Ordinaria presidida por el  Sr.  Alcalde-Presidente,  Don  JOSE MANUEL 
SEBASTIAN ROY, con mi asistencia, Dña. María Pilar Lacruz Saló, como Secretaria, 
asisten  los  Señores  Concejales,   D.JOSE  FRANCISCO  PONCE  LAZARO,  Dª 
CRISTINA MATEO GIMENO, Dª.  MARTA MONREAL RODRIGO,   Dª  MARIA 
TERESA SEBASTIAN LIÑAN, Dª JUANA DOLORES SOLANAS SEBASTIAN y D. 
ANGEL GOMEZ  ALDEA con  el  fin  de  proceder  a  celebrar  sesión  ordinaria  del 
Ayuntamiento Pleno.

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada 
por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum necesario  para  ser  iniciada  se  procede  a  
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. APROBACIÓN  BORRADORES  ACTAS  SESIONES 
ANTERIORES 
El presidente pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión  celebrada por el pleno de este 
Ayuntamiento el día 6 de agosto  de 2020, cuyo borrador fue entregado con la 
convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Se da cuenta por la presidencia de las licencias urbanísticas concedidas desde el 6 
de agosto de 2020 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. CUENTA GENERAL 2019
Vista la Cuenta General del ejercicio 2019, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente.

 Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la formación de 
la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2019, 
juntamente con toda su documentación anexa al mismo.

 Finalizados  dichos  trabajos  y  obtenida  la  documentación  correspondiente,  la 

Ayuntamiento de Aniñón
Fernando el Católico, 12, Aniñón. 50313 (Zaragoza). Tfno. 976 899106. Fax: 976 896000



 
Ayuntamiento de Aniñón

Intervención municipal procedió a emitir los correspondientes informes en relación a la 
aprobación de la Cuenta General.

 Visto que con posterioridad, la  Comisión Especial  de Cuentas del Ayuntamiento en 
sesión  celebrada  en  fecha  26  de  junio  de  2020  emitió  el  correspondiente  informe 
preceptivo en relación a  la  Cuenta General  de  esta  corporación relativo al  ejercicio 
2019.

 Visto  que  mediante  anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón,  Sección 
provincia de Zaragoza núm. 164 de fecha 18 de julio de 2020 la Cuenta General —
juntamente con el informe de dicha comisión— fueron objeto de exposición al público 
durante el plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

 Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por La Secretaria 
de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho 
más,  no se han presentado alegaciones 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen Local,  el  Pleno,  adopta  por unanimidad,  que 
supone mayoría absoluta, el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019.

 SEGUNDO.-  Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación 
que la integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón, tal y como se 
establece  en  el  artículo  212.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, 
en  cumplimiento  de  los  mandatos  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, 
al Ministerio de Hacienda y Función Pública

4. LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2021
Se da  cuenta  por  la  presidencia  del  expediente  relativo  a  la  aprobación y  posterior 
remisión  a  través  del  Portal  de  entidades  locales  de  las  líneas  fundamentales  del 
presupuesto para el ejercicio 2021. La corporación queda enterada.

5. ENAJENACION PARCELAS POLIGONO INDUSTRIAL
Visto  el  expediente  relativo  a  la  enajenación de  parcelas  del  polígono industrial  de 
Aniñón y los documentos que obran en el mismo, por unanimidad,  que supone mayoría 
absoluta, se acuerda lo siguiente:

 PRIMERO.-Iniciar el procedimiento de adjudicación de la enajenación de las parcelas 
resultantes  polígono industrial, y en los términos que constan en el 
expediente de referencia, por concurso.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
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regir la enajenación.

TERCERO.-  Remitir a la Comunidad Autónoma el expediente a los efectos de que 
autorice la enajenación que se pretende efectuar en este Municipio.”

6. ASUNTOS DE ALCALDÍA
Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:

 Locales actividades deportivas, musicales y culturales
 Personal limpieza
 Solicitud PLUS 2021
 Nuevas clausulas servicio bar piscinas municipales 2021
 Obras a ejecutar en la pista del colegio publico
 Mobiliario urbano
 Creación de zona verde

Asimismo se da cuenta de los siguientes asuntos, no incluidos en el Orden del Día, y los 
cuales se pasa a conocer, una vez aprobada la urgencia de dicha inclusión en el Orden 
del  día,  por  unanimidad  de  todos  los  miembros  asistentes  de  la  Corporación,  que 
implica mayoría absoluta, de acuerdo a lo señalado en el art. 117.2 de la Ley 7/1999, de 
9 de abril, de Administración Local de Aragón:

 LOCALES  ACTIVIDADES  DEPORTIVAS,  MUSICALES  Y 
CULTURALES

El  Municipio  cuenta  con  varios  locales,  sitos  en  edificio  socio-cultural  casa  de  los 
maestros, edificio social (antigua ludoteca), o centro de dia.
Algunos  de  ellos  son  utilizados  para  actividades  sociales  o  culturales,  y  otros 
actualmente no se utilizan.
Han  sido  varias  las  personas  o  empresas  que  han  solicitado  a  este  Ayuntamiento 
autorización para el uso de los locales de referencia para la realización de actividades 
culturales  o  sociales,  tales  como actividad de  jota,  aprendizaje  de  idiomas  (inglés), 
yoga o teatro.
Tras las deliberaciones oportunas, por unanimidad se acuerda lo siguiente:
1.- Solicitar aclaración a Marketizable  en relación a las medidas de la sala solicitada, 
numero de personas que a la vez van a ocupar la misma, así  como días y horas de  
utilización.
2.-  Considerar  la  prioridad  para  el  uso  de  las  salas  municipales  de  las  actividades 
programadas por el Ayuntamiento y por la comarca  comunidad de Calatayud, y por ello  
proceder a la autorización de uso de locales municipales a los solicitantes una vez sea 
conocida  la  disponibilidad  tras  la  programación  hecha  por  el  Ayuntamiento  para  la 
actividad de enseñanzas musicales y por la comarca comunidad de Calatayud para las 
actividades deportivas.
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3.- Autorizar, posteriormente, y según disponibilidad señalada en el punto anterior, el 
uso de los locales sitos en edificio socio cultural casa de los maestros (salas 6 ó 7) y 
local  sito  en  centro  social,  antigua  ludoteca,  puesto  que  las  actividades  en  ellos  a 
desarrollar son culturales o sociales.

Mutación demanial:
Visto el expediente que se tramita para el cambio de destino del local  sito en Calle 
Puerta de la Villa nº 15, planta  1ª, para cambiar el uso o servicio público al cual estaba 
destinado por un uso o servicio público nuevo, usos culturales, como mutación 
demanial interna u objetiva  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.l de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tras las 
deliberaciones oportunas, por unanimidad, que implica mayoría absoluta se acuerda lo 
siguiente:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el cambio de destino del local  sito en Calle Puerta 
de  la  Villa  nº  15,  planta   1ª,  para  cambiar  el  uso  o servicio  público  al  cual  estaba 
destinado  por  un  uso  o  servicio  público  nuevo,  usos  culturales, como  mutación 
demanial interna u objetiva.

 SEGUNDO. Facultar en El Alcalde para la firma de todos los documentos relacionada 
con este asunto

 OBRAS A EJECUTAR CALLE DEL OLMO

Visto el estado en que se encuentra la calle Olmo de la Localidad, y la necesidad 
de  proceder  a  renovación  de  redes  y  pavimentación  de  la  citada  calle,  por 
unanimidad se acuerda lo siguiente:

1.- Ejecutar las obras de renovación de redes y pavimentación de la calle Olmo 
de la Localidad

2.- Que por el técnico municipal se redacte la memoria técnica correspondiente

Expediente de modificación presupuestaria nº 7: 
Visto el expediente número 7 de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2020 
y considerando cumplidas todas  las formalidades impuestas por la  normativa 
vigente,  tras  la  correspondiente  deliberación,  por  unanimidad  se  acuerda  lo 
siguiente:

Primero: Aprobar provisionalmente el expediente número 7 propuesto, en los 
términos que consta en el expediente.

Segundo: Exponer este  expediente al  público mediante anuncio inserto en el 
Tablón de Edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial 
del  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  por  quince  días,  durante  los  cuales  los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones antes el Pleno.

Tercero: Se  entenderá  definitivamente  aprobado  si  no  se  presentaran 
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reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las 
aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un 
mes de plazo para resolverlas.

 LIQUIDACIÓN PISCINA 2020
Visto  el  expediente  relativo  a  la  prestación  del  servicio  de  bar  de  las  piscinas 
municipales temporada 2020, y la adjudicación del mismo, asi como el escrito remitido 
por la adjudicataria en el que se solicita la reducción del precio de adjudicación, por los 
siguientes motivos:
“estado  de  limpieza  del  bar  y  de  la  cocina  al  comienzo  del  contrato  (campana,  
cámaras, etc.), falta de vajilla, obligación de cierre del bar a la 1:00 por la situación  
covid-19 y problemas con la luz las dos primeras semanas del contrato”

Considerando que:

1.-  el  pliego  de  clausulas  administrativas  particulares  que  rigen  la  adjudicación  y 
contrato, y en concreto:

 la claúsula decimotercera  establece que antes de la apertura al público de las 
instalaciones se entregarán al adjudicatario en las debidas condiciones, debiendo 
el adjudicatario garantizar su mantenimiento hasta la finalización del contrato, 
en las condiciones en las que se entregó y devolverlas limpias y en debidas 
condiciones

 la claúsula decimotercera  establece que los medios materiales necesarios para la 
óptima prestación del servicio, tales como utensilios y menaje del bar serán de 
cuenta del adjudicatario

 la claúsula quinta  establece que la duración del contrato será desde el dia de 
apertura de las piscinas municipales, a partir del 10 de julio al 23 de septiembre 
de 2020…/…si por razones sanitarias el Ayuntamiento acordase el cierre de las 
instalaciones de la piscina municipal, se dejaría de prestar asimismo el servicio 
de bar desde el mismo dia y se procedería por el Ayuntamiento al reintegro de la 
cantidad  proporcional  que  resultase  al  adjudicatario  de  los  servicios  de 
referencia por los días que no se prestase el servicio

2.- De acuerdo con la ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la comunidad autónoma 
de Aragón, el limite horario general de cierre será el de la una hora y treinta minutos de 
la madrugada y con carácter general los viernes, sabados y vísperas de festivo, el limite 
horario de cierre se amplia en una hora.

3.- La Orden SAN770/2020, de 21 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud 
pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de 
brotes epidemiológicos de COVID-19, por la que se modifica parcialmente la Orden 
SAN  474/2020,  de  19  de  junio,  por  la  que  se  adoptan  medidas  de  prevención, 
contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  la 
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pandemia  COVID-19  en  la  Comunidad  Autonoma  de  Aragón,  establece  que  en 
hostelería y restauración se establecerá como horario de cierre de los establecimientos la 
1:00 horas como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00,00 
horas. 

4.- Una vez se tuvo conocimiento de los problemas de electricidad, este Ayuntamiento 
procedió a la contratación de un equipo generador.

5.- El citado servicio se adjudicó por la cantidad de 2100 euros, más I.V.A., lo que hace 
un total de 2541 euros con fecha de 10 de julio de 2020, habiéndose abonado por la 
adjudicataria la cantidad de 1686,78 euros, mas I.V.A., lo que hace un total de  2041 
euros.

6.-  Se  valora  el  tiempo  que  no  ha  podido  prestarse  la  actividad  de  acuerdo  a  lo 
establecido en los puntos anteriores y en proporción a la cantidad total por la que se 
adjudicó, en la cantidad de 123,97 euros, mas I.V.A. lo que hace un total de 150 euros.

7.- La fianza depositada por la adjudicataria asciende a la cantidad de 500 euros.

8.- El servicio de referencia  se ha ejecutado conforme a lo previsto en el contrato, y por 
tanto, este se ha cumplido de forma satisfactoria.

Por todo lo cual se aprueba por unanimidad:

PRIMERO.- Practicar la siguiente liquidación-compensación:

- A favor AYUNTAMIENTO:
 Parte final precio adjudicacion: 413,22 euros, más  I.V.A. lo que hace un 

total de 500 euros euros
- A favor

 Reintegro  por  disminución  horas  de  prestación  del  servicio:  123,97 
euros, mas I.V.A. lo que hace un total de 150 euros 

 Devolución fianza: 500 euros

- Quedan compensadas deudas por importe de 500  euros y el Ayuntamiento de 
Aniñón abonará a  adjudicataria de los servicios de 
referencia, la cantidad de 150 euros

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a

 MODIFICACIÓN CUOTAS ENTERRAMIENTO EN SEPULTURA
Visto el estado procedimental en que se encuentra el expediente para proceder a 

Ayuntamiento de Aniñón
Fernando el Católico, 12, Aniñón. 50313 (Zaragoza). Tfno. 976 899106. Fax: 976 896000

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 
Ayuntamiento de Aniñón

la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa  por CONCESION 
DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.
 
Conforme  al  artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  previa  deliberación  y  por  mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación (unanimidad de los 
asistentes), ACUERDO:
 
PRIMERO. Aprobar la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por CONCESION DE NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, en los  
términos en que figura en el expediente/con la redacción que a continuación se  
recoge:
 «Cuota tributaria modificada:
 Enterramiento urna cenizas en sepultura……. 60 EUROS» 
 SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
estimen oportunas.
 TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 
al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, 
en  base  al  artículo  17.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.
 CUARTO. Facultar a El Alcalde para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto

 HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO
Considerando  el  actual  horario  de  atención  al  público  en  las  oficinas 
municipales, y la actual situación sanitaria, por unanimidad se acuerda modificar 
el actual horario de atención al público en las oficinas del Ayuntamiento, por el 
siguiente: Lunes a Viernes laboral de 10 a 14,30 horas.

 HORARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Considerando  el  actual  horario  de  la  auxiliar  administrativo  de  este 
Ayuntamiento,  el  convenio  laboral  de  aplicación  y  el  horario  de  atención  al 
público  aprobado,  por  unanimidad se  acuerda  modificar  el  actual  horario  de 
dicho puesto por el siguiente: Lunes a viernes laboral de 7,30 a 15,00 horas.

7. MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
Ninguno.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veintidos horas 
y cincuenta minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que certifico y con el 
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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